Servicio de oferta
de Disney+
Términos y Condiciones

POR FAVOR, LEE COMPLETA Y CUIDADOSAMENTE ESTOS TÉRMINOS. CONTIENEN LAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES
DE DISPONIBILIDAD DE LA OFERTA DE DISNEY+
Esta Oferta es traída hasta ti por Visa International Service Association
y sus afiliadas (“Visa”, “Nosotros”, “Nuestro”). Al usar esta Oferta, estás
aceptando las presentes reglas junto con las instrucciones y términos
específicos para esta promoción, la cual puede haber sido mencionada
en algún mensaje electrónico, en la página web o comunicada por
cualquier otro medio.
Los titulares de una tarjeta válida Visa Platinum, Visa Signature o Visa
Infinite para consumo (que no sea empresarial o corporativa) (“Clientes
Elegibles”, “tu”) emitidas por una institución autorizada en cualquiera de
los países de América Latina y el Caribe, excluyendo Argentina, Brasil,
México, Puerto Rico y Venezuela (el “Territorio ”) son elegibles para
recibir códigos de redención digital (los “Códigos de Redención Digital”)
generados por la familia de compañías de The Walt Disney Company
(“Disney”), para poder activar su suscripción al servicio de streaming de
video por suscripción de Disney+ (el “Servicio” o el “Servicio Disney+”)
los cuales incluyen hasta 4 meses de regalo en la membresía al Servicio
Disney+ (la “Oferta”) como se detalla a continuación. Una tarjeta
válida Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite es una tarjeta que
se encuentra activa, ha realizado por lo menos una transacción en
los últimos tres meses y/o se encuentra habilitada por su emisor para
realizar transacciones internacionales.
La Oferta estará disponible entre el 17 de noviembre de 2020 y el 16 de
noviembre de 2022 únicamente para nuevos suscriptores del Servicio
Disney+, a menos que termine antes o se extienda de acuerdo con los
términos establecidos en este documento (el “Periodo Promocional”).
Nos reservamos el derecho de cambiar las reglas de la promoción
y retirar la Oferta si el acuerdo entre Visa y Disney es terminado. El
derecho a modificar estos términos y condiciones incluye la posibilidad
de cambiar la extensión de los meses de regalo, cancelar la Oferta
antes de la fecha de validez indicada, cambiar los detalles de la Oferta
o cualquier otro cambio en orden de proteger los intereses de la
compañía o ante circunstancias de abuso.
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Para acceder a la Oferta, deberás solicitar un Código Digital para Redimir
en www.beneficioslac.visa.com (el “Portal de la Oferta Visa”). Para activar
el código, deberás crear una cuenta Disney+ en www.DisneyPlus.com,
que deberá incluir la entrega de tu información de pago y la aceptación
los términos de uso del Servicio Disney+ (ej. Acuerdo de suscripción,
política de privacidad, política de cancelación, etc.). Reconoces que el
Servicio Disney+ es ofrecido por Disney de acuerdo con sus términos
de uso, los cuales puedes conocer en www.DisneyPlus.com, y que
Visa no tiene control o interferencia en ellos, incluyendo el Código de
Redención Digital. En el evento en que no aceptes los términos de uso
no podrás tener acceso al Servicio Disney+.
El Portal de la Oferta de Visa contiene los links al sitio de la suscripción
de Disney+ (el “Portal de Disney+”) pero eso no significa que Visa opera,
controla o está conectado de alguna forma con el Portal de Disney+.
Cuando haces clic en el link dentro del Portal de la Oferta de Visa, por
el presente te advertimos que abandonarás el Portal de la Oferta de
Visa y quedas sujeto a los términos de uso del Servicio Disney+. Por
favor sé muy cuidadoso al momento de leer los términos de uso del
Servicio Disney+ antes de entregar cualquier información confidencial
o realizar alguna transacción. Los presentes términos y condiciones
no rigen el uso del Portal de Disney+. Tú reconoces y aceptas que Visa
no es responsable por ningún contenido u otros materiales alojados y
ofrecidos por el Servicio Disney+.
Adicionalmente declaras y aceptas que en relación con la Oferta, Disney
y Visa pueden requerir compartir determinada información entre
entidades y que el uso de dicha información por parte de cada entidad
estará gobernado por sus respectivas políticas de privacidad. Por favor
consulte la Política de Privacidad de Disney en https://www.disneyplus.
com/legal/privacy-policy y la Política de Privacidad de Visa en
https://usa.visa.com/legal/global-privacy-notice.html

Reconoces y aceptas que las entidades emisoras de tarjetas Visa no son
responsables por la Oferta, ni tienen algún tipo de control o conexión
sobre el Portal Disney + o el Servicio Disney+.
Los Clientes Elegibles podrán canjear las Ofertas principales 1, 2 o 3,
como se establece a continuación, limitado a un código de redención
digital durante el periodo promocional.

Oferta 1:
Dos (2) meses de regalo del Servicio, los cuales estarán disponible para
los titulares de una tarjeta Visa Platinum en el Territorio.

Oferta 2:
Tres (3) meses de regalo del Servicio, los cuales estarán disponibles para
los titulares de una tarjeta Visa Signature en el Territorio.

Oferta 3:
Cuatro (4) meses de regalo del Servicio, los cuales estarán disponibles
para los titulares de una tarjeta Visa Infinite en el Territorio.
Al terminar los meses de regalo obtenidos con el código de redención
digital y a menos que canceles la suscripción a tu Servicio Disney+
con Disney, automáticamente te convertirás en suscriptor del Servicio
Disney+, directamente con Disney, bajo un modelo “a la carta” y se
te cargará el precio mensual vigente en ese momento, establecido
a entera discreción de Disney conforme al método de pago
proporcionado en la suscripción.
Expresamente autorizas el uso de tus datos personales, incluido
nombre, correo electrónico, PAN, CVV2 y cualquier otra información
requerida por Visa y sus afiliadas en relación con la Oferta, la cual podrá
ser utilizada por Visa y sus afiliados para los propósitos de esta Oferta
de acuerdo con el aviso de privacidad de Visa en https://usa.visa.
com/legal/global-privacy-notice.html. Autorizas a Visa y sus afiliados a
enviar, transmitir y almacenar estos datos afuera del Territorio. Para más
información sobre qué datos Disney puede recolectar de ti, incluyendo
en relación con la Oferta y en cómo serán usados, por favor consulte la
Política de Privacidad de Disney en https://www.disneyplus.com/legal/
privacy-policy
Por medio de la presente aceptas y garantizas que el Portal de Visa de
la Oferta y la Oferta se utilizarán únicamente con fines legales y que
no violarás las leyes, reglamentos, ordenanzas u otros requisitos de
cualquier gobierno central, estatal, local o cualquier ley internacional. El
uso no autorizado de este sitio puede dar lugar a una reclamación por
daños y / o constituir un delito.
Aceptas usar el Servicio Disney+ para fines personales y usos no
comerciales exclusivamente. El Servicio Disney+ no puede ser usado
para fines comerciales o en establecimientos de comercio o comercios
abiertos al público (como en un bar, restaurante, estadio, casino, café,
cine o teatro entre otros). No puedes usar ningún contenido del Servicio
Disney+ para propósitos de negocio o lucrativos.

Servicio de oferta de Disney+ / Términos y Condiciones
Noviembre 2020 / Página 2 de 2

Se han hecho todos los esfuerzos para mantener el Portal de Visa de la
Oferta actualizado y funcionando apropiadamente. Sin embargo, Visa
no se hace responsable por inconvenientes técnicos fuera de su control
que hagan que el sitio se encuentre fuera de servicio temporalmente.
Así mismo, Visa tampoco se hará responsable por reemplazar ningún
código de redención digital que haya sido dañado o perdido.
Nosotros no nos haremos responsables si sufres alguna pérdida o daño
financiero (i) por nuestra negativa para que puedas tomar parte en
la Oferta (ii) o por nuestro retiro de la Oferta (iii) o por cualquier falla
o incapacidad por cualquier motivo de quien utilice la Oferta (iv) o
por la prestación del Servicio Disney+. Nada en estas reglas excluye o
limita nuestra responsabilidad por daño personal, muerte causada por
nosotros o fraude.
Entiendes y aceptas que la Oferta se proporciona “tal como está”
con “defectos” y sobre la base de su disponibilidad. Aceptas que el
uso del Servicio o de la Oferta es bajo tu propio riesgo. Todas las
garantías incluidas sin limitación, las garantías de comerciabilidad,
de conformidad para un propósito particular y de no infracción son
negadas y excluidas. Visa no hace ningún tipo de afirmación ni ofrece
garantía alguna, ya sea expresa o implícita y renuncia expresamente
a todas y cada una de las declaraciones y garantías en cuanto a
(a) precisión, adecuación, confiabilidad, integridad, idoneidad o
aplicabilidad de la información, el contenido, los datos, productos y/o
servicios, comerciabilidad o cualquier garantía de idoneidad para un
propósito particular; (b) que la Oferta será ininterrumpida, oportuna,
segura y libre de errores y cualquier deficiencia, error, defecto o
inconformidad será corregida; (c) la calidad de cualquier servicio,
contenido, información, data u otro material en el sitio web cumplirá
sus expectativas o requerimientos; (d) cualquier error en el sitio será
corregido; (e) garantías contra la infracción de cualquier propiedad
intelectual o derechos de propiedad de terceros; o (f ) otras garantías
relacionadas al funcionamiento, no funcionamiento u otros actos de
omisión por Visa, sus funcionarios, directivos, empleados, afiliados,
agentes, otorgantes de licencias o proveedores etc. Visa, sus afiliados,
sucesores y cesionarios, y cada uno de sus respectivos inversionistas,
directivos, funcionarios, empleados, agentes y proveedores (incluidos
los distribuidores y los otorgantes de licencias de contenido) no
serán responsables, en ningún momento, de ningún daño directo,
indirecto o punitivo, daños incidentales, especiales, consecuentes
que surjan de o estén relacionados de alguna manera con el uso de
la Oferta o el Servicio Disney+, ya sea en virtud del contrato, perjuicio,
responsabilidad objetiva u otra teoría, incluso si Visa ha sido advertida
de la posibilidad de daños.
Estos términos están amparados por las leyes de Nueva York y aplicará
exclusivamente la jurisdicción de las cortes de Nueva York.

